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Introducción

La dependencia es el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las per-
sonas que, por razones derivadas de la 
edad, la enfermedad o la discapacidad, 
precisan de la atención de otra persona o 
ayudas importantes para realizar las activi-
dades básicas de la vida diaria.

La Ley de Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las personas en situa-
ción de Dependencia reconoce a los ciuda-
danos el derecho a la promoción de la au-
tonomía personal y la atención a las perso-
nas dependientes.

El Artículo. 1.1 de la Ley 39/2006, estable-
ce que “La presente Ley tiene por objeto 
regular las condiciones básicas que garan-
ticen la igualdad en el ejercicio del dere-
cho subjetivo de ciudadanía a la promo-
ción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia, 
en los términos establecidos en las leyes, 
mediante la creación de un Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
con la colaboración y participación de to-

das las Administraciones Públicas y la ga-
rantía por la Administración General del Es-
tado de un contenido mínimo común de 
derechos para todos los ciudadanos en 
cualquier parte del territorio del Estado es-
pañol”.

El 1de enero de 2007 entró en vigor la Ley 
39/2006 ya citada, de 14 de diciembre, 
que regula las condiciones básicas que ga-
rantizan la igualdad en el ejercicio del dere-
cho subjetivo a la promoción de la autono-
mía personal y la atención a las personas 
en situación de dependencia. 

• Esta Ley establece un nuevo derecho 
subjetivo que se fundamenta en los princi-
pios de universalidad, equidad y accesibi-
lidad. 

Para hacer efectivo este derecho se deter-
minan tres instrumentos fundamentales: 

• La creación de un Sistema para la Auto-
nomía y Atención a las Personas en Situa-
ción de Dependencia (SAAD) que se res-
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ponsabilizará del desarrollo de la normati-
va y estructuras relacionadas en la ley. 

• La coordinación y cooperación entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas, 
donde se establece el marco de relación 
y financiación. 

• La garantía por la Administración General 
del Estado de un contenido mínimo co-
mún de protección extensivo a todas las 
Comunidades Autónomas. 

La ley determina tres elementos clave para 
situaciones de dependencia:

• Autonomía: capacidad de controlar, afron-
tar y tomar, por propia iniciativa, decisio-
nes personales acerca de cómo vivir de 
acuerdo con las normas y preferencias 
propias, así como de desarrollar las activi-
dades básicas de la vida diaria. 

• Dependencia: estado de carácter perma-
nente en que se encuentran las personas 
que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas 
a la falta o a la pérdida de autonomía fís-
ica, mental, intelectual o sensorial, preci-
san de la atención de otra u otras perso- 
nas o ayudas importantes para realizar 
actividades básicas de la vida diaria o, 
en el caso de las personas con discapaci-
dad intelectual o enfermedad mental, de 

otros apoyos para su autonomía perso-
nal. 

• Actividades Básicas de la Vida Diaria 
(ABVD): tareas más elementales de la per-
sona, que le permiten desenvolverse con 
un mínimo de autonomía e independen-
cia, tales como: el cuidado personal, las 
actividades domésticas básicas, la movili-
dad esencial, reconocer personas y obje-
tos, orientarse, entender y ejecutar órd-
enes o ta- reas sencillas. 

El procedimiento para el reconocimiento 
de la situación de dependencia, se iniciará 
a instancia de los ciudadanos siempre que 
se considere que el solicitante es depen-
diente en los términos que describe la ley. 
Puede solicitarse en primera persona o a 
través del Representante Legal o del Guar-
dador de Hecho. 
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Requisitos para ser reconocido en situación de 
dependencia

Para ser reconocido en situación de depen-
dencia y acceder a los derechos que esta-
blece la Ley de Dependencia es preciso:

• Necesitar de la atención de otra u otras 
personas o ayudas importantes para reali-
zar las actividades básicas de la vida dia-
ria.

• Residir legalmente en territorio español y 
haberlo hecho durante cinco años, de los 
cuales dos deberán ser inmediatamente 
anteriores a la fecha de presentación de 
la solicitud ( a excepción de los emigran-
tes retornados). Para los menores de cin-
co años el periodo de residencia se exigi-
rá a quien ejerza su guarda y custodia.

• Las personas que carezcan de nacionali-
dad española se regirán por lo estableci-
do en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, en los tratados internacionales y 
en los convenios que se establezcan con 
el país de origen. En el caso de tratarse 
de menores se estará a lo dispuesto en 
las leyes del Menor.

El procedimiento se inicia a instancia del 
interesado a través de los Servicios Socia-
les del ayuntamiento en el que esté empa-
dronado.

Tras cumplimentar la solicitud y aportar la 
documentación necesaria, la Dirección Ge-
neral de Atención a la Dependencia y al 
Mayor se pondrá en contacto con el intere-
sado para fijar el día y la hora de la valora-
ción.

Documentación necesaria

Junto a la solicitud debe aportarse la si-
guiente documentación

1. Copia del DNI/NIE del solicitante o au-
torización para su consulta.

2. En su caso, copia del DNI/NIE del re-
presentante o autorización para su con-
sulta.

3. Documento/s emitido/s por los ayunta-
mientos correspondientes que acredi-
ten la residencia en territorio español 
durante cinco años, de los cuales, dos 
deberán ser inmediatamente anterio-
res a la fecha de presentación de la so-
licitud, así como el empadronamiento 
en un municipio de España en la fecha 
de presentación la solicitud.

4. Los residentes no comunitarios que ca-
rezcan de la nacionalidad española de-
berán presentar certificado emitido por 
el Ministerio del Interior que acredite la 
residencia legal en España por los mis-
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mos períodos, así como el empadrona-
miento en un municipio de España en 
la fecha de la presentación de la solici-
tud.

5. Informe de salud, que deberá estar ela-
borado en modelo normalizado y sus-
crito por un médico colegiado. Dicho 
informe, en el que se recogerá la pato-
logía principal que ocasiona la depen-
dencia, no podrá tener una antigüedad 
superior a tres meses respecto a la fe-
cha de presentación la solicitud.

6. En su caso, copia de la resolución de 
reconocimiento del complemento de 
gran invalidez u otro documento que 
acredite que el solicitante sea pensio-
nista de gran invalidez. Asimismo, si 
procede, copia de la resolución de re-
conocimiento del grado de discapaci-
dad.

7. Declaración responsable sobre la capa-
cidad económica y patrimonial del soli-
citante.

8. Autorización de comprobación, por 
parte de las administraciones públicas 
competentes, de los datos necesarios 
para la determinación de la capacidad 
económica y el reconocimiento del de-
recho a los servicios o prestaciones o, 
en su defecto, copia de la declaración 

del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.

Dónde puedo presentarla

Presentación por Internet, a través del re-
gistro electrónico de la Administración Ge-
neral del Estado o Comunidad Autónoma, 
es necesario disponer de DNI electrónico 
o de uno de los certificados electrónicos 
reconocidos por la Administración General 
del Estado o Comunidades.

De manera presencial, en cualquiera de las 
Oficinas de la Administración General del 
Estado, Comunidades Autónomas, Entida-
des Locales y Oficinas de Correos.

Cómo se realiza la valoración

Para conocer si una persona se encuentra 
en situación de dependencia se procede 
a la valoración del solicitante, que 
es realizada por un valorador/a profesional
 con perfil sociosanitario y formación espe-
cífica en la aplicación del Baremo de Valo-
ración de la Situación de 
Dependencia (BVD). 

La valoración se lleva a cabo en el domici-
lio habitual del solicitante y se realiza te-
niendo en cuenta los informes de salud, el 
entorno en el que vive, y, si las hubiese, 
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las ayudas técnicas, órtesis y prótesis pres-
critas.

• Mayores de 3 años:

Para la valoración de personas mayores 
de 3 años normalmente el instrumento utili-
zado es el Baremo de Valoración de la Si-
tuación de Dependencia (BVD), con el que 
se valora la capacidad de la persona para 
llevar a cabo por sí misma las actividades 
básicas de la vida diaria (cuidado perso-
nal, movilidad esencial, orientarse, enten-
der y ejecutar tareas sencillas...), así como 
la necesidad de apoyo por parte de otra 
persona.

• Menores de 3 años: 

En el caso de niños de 0 a 3 años, la valo-
ración es realizada por personal médico. El 
instrumento utilizado normalmente para la 
valoración es la Escala de Valoración Espe-
cífica (EVE), que mide la capacidad para 
realizar determinadas actividades, (sujetar 
la cabeza, ponerse de pie, andar solo, suc-
cionar, fijar la mirada...). Esta valoración no 
tiene carácter permanente, por lo que se 
pueden realizar revisiones de oficio cada 
seis meses. A partir de los 36 meses los 
menores deben ser nuevamente valorados 
aplicando el BVD.

Grados de dependencia

La valoración permite determinar el grado 
de dependencia del solicitante: 

I. dependencia moderada (grado I), 

II. dependencia severa (grado II), 

III. gran dependencia (grado III).

Grado I, cuando la persona necesita ayuda 
para realizar varias actividades básicas de 
la vida diaria, al menos una vez al día o tie-
ne necesidades de apoyo intermitente o 
limitado para su autonomía personal.

Grado II, cuando la persona necesita ayuda 
para realizar varias actividades básicas de 
la vida diaria, dos o tres veces al día, pero 
no requiere el apoyo permanente de un cui-
dador.

Grado III, cuando la persona necesita ayu-
da para realizar varias actividades básicas 
de la vida diaria, varias veces al día, cuan-
do por su pérdida total de autonomía físi-
ca, mental, intelectual o sensorial, precisa 
el apoyo indispensable y continuo de otra 
persona.

Qué ayudas puedo solicitar

Una vez realizada la valoración se procede 
a elaborar del Programa Individual de Aten-

6



ción (PIA), en el que se establece la modali-
dad de intervención más adecuada para la 
atención de la persona, un servicio o una 
prestación económica, según sus necesi-
dades y, siempre que cumpla los requisi-
tos específicos del servicio o prestación so-
licitada y el régimen de compatibilidades 
entre los mismos. Es importante tener en 
cuenta que, en general, todos los servicios 
y prestaciones son incompatibles entre sí, 
salvo en el caso de los servicios de preven-
ción y promoción de la autonomía perso-
nal, el servicio de teleasistencia y los servi-
cios de ayuda a domicilio y atención diur-
na.

Servicios de atención

Los servicios de atención tienen como ob-
jetivo la promoción de la autonomía perso-
nal, así como atender las necesidades de 
las personas con dificultades para realizar 
las actividades básicas de la vida diaria.

Se accede a estos servicios una vez reco-
nocida la situación de dependencia y tras 
ser determinados como modalidad de in-
tervención más adecuados en el Programa 
Individual de Atención (PIA), de acuerdo 
con las necesidades y preferencias del be-
neficiario.

A través de la red de centros y servicios 
del Sistema para la Autonomía y Atención 

a la Dependencia por sus siglas SAAS, 
se ofrecen los siguientes servicios:

Residencias para personas mayores en situa-
ción de dependencia

Las residencias para personas mayores en 
situación de dependencia ofrecen vivienda 
permanente a aquellas que, por su situa-
ción sociofamiliar o por limitaciones en su 
autonomía personal, no pueden ser atendi-
das en sus propios domicilios y requieren 
ser ingresadas en un centro residencial.

• ¿Qué hacer para solicitar el servicio?

Las personas mayores en situación de de-
pendencia que deseen acceder a una resi-
dencia, deben tener reconocido un grado 
II o III de dependencia y disponer del Pro-
grama Individual de Atención (PIA), que es-
pecifique que requiere el acceso a un cen-
tro residencial.

Si no tiene reconocida la situación de de-
pendencia es necesario solicitarla, a través 
de los Servicios Sociales de su municipio 
o distrito. 

• Financiación de las plazas

Por su tipo de financiación las plazas resi-
denciales pueden ser:
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• Plazas de financiación total: en las que la 
participación del beneficiario en el coste 
de las mismas es el 86% de la capaci-
dad económica.

• Plazas de financiación parcial: consultar 
en cada Comunidad y/o Ayuntamiento la 
participación económica del usuario para 
el año 2019.

Los beneficiarios pueden optar entre uno u 
otro tipo de plaza, antes de la adjudica-
ción, siempre que su capacidad económi-
ca no sea superior a 2 veces el IPREM (In-
dicador Público de Renta de Efectos Múlti-
ples), en cuyo caso sólo podrán optar a 
una plaza de financiación parcial.

• Centros de día para personas mayores en si-
tuación de dependencia

Este tipo de centros ofrecen una atención 
integral durante el día a las personas en si-
tuación de dependencia, mayores de 60 
años o de 55 en caso de padecer alzhei-
mer, con el fin de favorecer o mantener el 
mejor nivel posible de autonomía personal 
y prestar apoyo a las familias o cuidado-
res.

• ¿Qué hacer para solicitar el servicio?

Si no tiene reconocida la situación de de-
pendencia es preciso solicitarla, a través 

de los Servicios Sociales de su municipio 
o distrito.

Una vez reconocido el grado de dependen-
cia, se elabora el Programa Individual de 
Atención (PIA), en el que se establece el re-
curso más adecuado a las necesidades 
del beneficiario.

• Intensidad del servicio

La intensidad del servicio se adecuará a 
las peculiaridades y necesidades de la per-
sona mayor, así como al grado de depen-
dencia reconocido. Las personas reconoci-
das en grado I únicamente pueden acce-
der a un servicio no intensivo.

• Atención diurna intensiva: entre 4 y 5 dí-
as a la semana

• Atención diurna no intensiva: entre 2 y 3 
días a la semana

•  Participación del usuario en el coste del 
servicio

En los centros municipales,  el coste para 
el usuario se atendrá a lo dispuesto en la 
ordenanza municipal correspondiente.

Ejemplo: los centros pertenecientes a la 
red de la Comunidad de Madrid el servicio 
es gratuito para el usuario, únicamente 
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se abona el precio de la manutención, fija-
do para 2018, en 6,17€/día.

• Incompatibilidades

El servicio de atención diurna es compati-
ble con los servicios de teleasistencia, de 
promoción de la autonomía personal.

Para las personas reconocidas con grado 
III o II, también es compatible con el servi-
cio de ayuda a domicilio no intensivo.

• Ayuda a Domicilio

El servicio de ayuda a domicilio lo constitu-
ye el conjunto de actuaciones llevadas a 
cabo en el domicilio de las personas en si-
tuación de dependencia con el fin de aten-
der las necesidades de la vida diaria, pres-
tadas por entidades o empresas, acredita-
das para esta función, y podrán ser los si-
guientes:

• Servicios relacionados con la atención 
personal, tales como apoyo en la higiene 
personal, en las comidas, en la moviliza-
ción dentro del hogar o el acompaña-
miento.

• Servicios relacionados con la atención 
de las necesidades domésticas o del ho-
gar: limpieza, lavado, cocina u otros. Es-
tos servicios sólo podrán prestarse con-
juntamente con los señalados en el apar-

tado anterior, y como máximo podrán su-
poner el 50% de la intensidad horaria to-
tal del servicio.

• ¿Qué hacer para solicitar el servicio?  

Si no tiene reconocida la situación de de-
pendencia debe solicitarla, a través de los 
Servicios Sociales de su municipio o 
distrito. 

Una vez reconocida, en el Programa Indivi-
dual de Atención (PIA) se dictará el servi-
cio, de acuerdo con sus necesidades y te-
niendo en cuenta sus preferencias.

• Intensidad de los servicios

• Servicio de Ayuda a Domicilio intensivo:

1. Grado III Gran Dependencia: entre 46 
y 70 horas mes

2. Grado II Dependencia Severa: entre 21 
y 45 horas/mes

3. Grado I Dependencia Moderada: máxi-
mo 20 horas/mes

• Servicio de Ayuda a Domicilio no intensi-
vo:

1. Grado III Gran Dependencia: hasta 
 30 horas/mes
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2. Grado II Dependencia Severa: hasta 
15 horas/mes

3. Grado I Dependencia Moderada: no 
existe esta intensidad

• Incompatibilidades

El servicio de ayuda a domicilio intensivo 
es compatible con los servicios de teleasis-
tencia y de promoción de la autonomía per-
sonal, e incompatible con el resto de pres-
taciones y servicios. El servicio de ayuda a 
domicilio no intensivo es además compati-
ble con el servicio de atención diurna para 
las personas con Grado III o II.

• Coste del servicio:

La participación del usuario en el coste del 
servicio de ayuda a domicilio vendrá deter-
minada por el municipio donde resida.  La 
prestación del servicio corresponde a los 
Servicios Sociales municipales y estará su-
jeta a lo dispuesto en la ordenanza munici-
pal correspondiente. Por el contrario, si re-
side en un municipio que carece de estos 
servicios, la gestión del mismo correspon-
de a la Dirección General de Atención a la 
Dependencia y al Mayor y el copago de-
penderá de si su capacidad económica es 
inferior o superior al IPREM anual. Cuan-
do sea inferior, el usuario estará exento del 
copago del servicio y, cuando fuese supe-

rior, será el fijado por hora de servicio de-
pendiendo del Ayuntamiento o Comunidad 
Autónoma.

• Teleasistencia

Es un servicio que permite a las personas 
mayores o con discapacidad permanecer, 
de manera independiente, el mayor tiempo 
posible en sus hogares. Mediante un meda-
llón o pulsera que el usuario lleva perma-
nentemente, se envía, en caso de emergen-
cia, una alarma a una central de atención. 
La comunicación telefónica se mantiene 
abierta mientras se gestiona la ayuda nece-
saria.  

El sistema funciona, a través de la línea te-
lefónica, los 365 días del año.

• ¿Qué hacer para solicitar el servicio?

El servicio de teleasistencia se presta a las 
personas en situación de dependencia, 
conforme a lo establecido en su Programa 
Individual de Atención y a la disponibilidad 
de dispositivos de los Servicios Sociales 
del municipio donde resida el solicitante o, 
en su caso, de la Comunidad Autónoma.

También las personas que no se encuen-
tran en situación de dependencia pue-
den solicitar este servicio en el centro 
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de Servicios Sociales de su municipio, dis-
trito o Comunidad Autónoma.

El coste del servicio depende del lugar de 
residencia del usuario, ya que son los 
Ayuntamientos o Comunidades Autóno-
mas quienes establecen y regulan la parti-
cipación económica del usuario.

• Incompatibilidades

La teleasistencia es compatible con todos 
los servicios y prestaciones, salvo con el 
Servicio de Atención Residencial.

• Atención temprana

El servicio de atención temprana forma par-
te de los servicios de Promoción de la Au-
tonomía Personal y está dirigido a niños 
de 0 a 6 años que presentan necesidades 
especiales, transitorias o permanentes, ori-
ginadas por deficiencias o alteraciones en 
el desarrollo. Comprende la atención indivi-
dualizada ambulatoria, de carácter preven-
tivo, global e interdisciplinar, orientada tan-
to al niño como a su entorno familiar y 
social. 

El objetivo de la atención temprana es fa-
vorecer el óptimo desarrollo del niño 
para limitar y, en su caso, eliminar los efec-
tos de una alteración o deficiencia, facili-

tando las opciones de integración familiar 
y social.

Este servicio se presta desde los centros 
de atención temprana, e  incluye la presta-
ción, en régimen ambulatorio, de los trata-
mientos especializados de estimulación, 
psicomotricidad, logopedia, fisioterapia y 
psicoterapia que el niño precise, así como 
la atención directa a la familia proporcio-
nándole información, asesoramiento y apo-
yo.

La solicitud de necesidad de atención tem-
prana se realiza a través de los diferentes 
Centros Especializados de la distintas Co-
munidades Autónomas.

• Centros para personas con discapacidad

Las diferentes Comunidades Autónomas 
en función de sus capacidades disponen 
de una amplia red de atención para perso-
nas con discapacidad que gestionan las 
Direcciones Generales de Atención a Per-
sonas con Discapacidad.

• Centros de atención residencial: propor-
cionan una atención integral. Ofrecen alo-
jamiento, manutención, cuidados para la 
realización de actividades de la vida dia-
ria, apoyo personal, familiar y social, acti-
vidades de rehabilitación y de ocio.
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• Centros de día: proporcionan habilitación 
personal y social, rehabilitación y asisten-
cia especializada con objeto de poten-
ciar el máximo desarrollo de sus capaci-
dades y posibilidades de integración so-
cial.

• Centros ocupacionales: destinados a la 
atención diurna de personas con discapa-
cidad intelectual que no estén afectadas 
de forma severa. Estos centros favore-
cen y potencian el desarrollo de las capa-
cidades y las posibilidades de integra-
ción socio-laboral.

• Centros especializados: existen plazas 
especializadas en patologías o circuns-
tancias específicas.

Para acceder a los servicios de Atención 
Residencial y Atención Diurna es necesa-
rio solicitar, previamente, el reconocimien-
to de la situación de dependencia.

• Prestaciones económicas

Se trata de una cuantía económica que se 
reconoce a la persona beneficiaria con el 
fin de:

• Contribuir a la financiación del coste de 
un servicio, prestado por un centro o enti-
dad privada debidamente acreditada, 

cuando no sea posible el acceso a un ser-
vicio público o concertado (PEVS).

• Contribuir a los gastos derivados de la 
atención a la persona en situación de de-
pendencia en su domicilio. Debido a sus 
requisitos, tiene carácter excepcional (PE-
CEF).

• Contribuir a la financiación del contrato 
de una asistencia personal, que facilite el 
acceso tanto a la educación o al trabajo, 
como a una vida más autónoma (PEAP).

Prestación económica vinculada al servicio 
(PEVS)

Es una prestación económica periódica, 
que contribuye a financiar los gastos del 
servicio de atención residencial, atención 
diurna o ayuda a domicilio, dictado en el 
Programa Individual de Atención. El usua-
rio es el encargado de elegir la entidad pri-
vada que le va a prestar el servicio.

Se trata de una prestación económica que 
tiene como finalidad contribuir a la financia-
ción del coste de un servicio, prestado por 
un centro o entidad privada, debidamente 
autorizada, cuando no sea posible el acce-
so a un servicio de la red pública.
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• Requisitos

El centro o entidad privada que preste el 
servicio deberá estar inscrito en el Regis-
tro de Entidades, Centros y Servicios de 
Acción Social de la Consejería de Políticas 

Sociales y Familia, y llevar a cabo la justifi-
cación de esta prestación económica me-
diante la aplicación informática correspon-
diente.

No será posible el acceso a un servicio pú-
blico financiado por cualquier administra-
ción pública.         

•  Compatibilidades

La prestación esta sujeta al mismo régi-
men de incompatibilidades que el servicio 
al que se vincula. Por ejemplo, la PEVS vin-

culada al servicio de ayuda a domicilio in-
tensivo solo es compatible con los servi-
cios de teleasistencia, de prevención de la 
dependencia y promoción de la autonomía 
personal.

• Determinación de la cuantía de la presta-
ción

La cuantía de esta prestación económica 
se calcula en función del grado de depen-
dencia, el coste del servicio y la capacidad 
económica de la persona beneficiaria.

Así, dependiendo del grado de dependen-
cia reconocido:

Para las personas beneficiarias con grado 
I de dependencia, la cuantía de la presta-
ción será la máxima determinada para ese 
grado.
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Grado Máxima
Euros/mes

Mínima
Euros/mes

III 715,07 429,04

II 426,12 300,00

I 300,00 300,00

Cuantías de la PEVS



Para las personas beneficiarias con gra-
dos II o III de dependencia:

Si su capacidad económica personal es 
igual o inferior al IPREM, la cuantía de la 
prestación será la máxima determinada pa-
ra su grado;

Si su capacidad económica personal es su-
perior al IPREM, la cuantía se determinará 
aplicando la siguiente fórmula: CPE = IR + 
CM - CEB

CPE: es la cuantía de la prestación econó-
mica.

IR: es el coste del servicio mensual en la 
fecha de efectos de la prestación.

CM: es la cantidad para gastos personales 
de la persona beneficiaria, referenciada al 
19% del IPREM en la cuantía mensual co-
rrespondiente al año en que se reconoce 
el derecho a la prestación.

CEB: es la capacidad económica personal 
dividida por doce meses.

No obstante lo anterior, una vez aplicada 
la fórmula, la cuantía de la prestación eco-
nómica no será inferior a la mínima deter-
minada para su grado de dependencia.

 Hay que tener en cuenta, además, que si 
la persona beneficiaria es titular de una 

prestación pública de análoga naturaleza 
(complemento de gran invalidez, comple-
mento por hijo a cargo, complemento de 
necesidad de tercera persona…), a la cuan-
tía calculada según lo expuesto deberá res-
tarse el importe de dicha prestación públi-
ca, sin que la cuantía resultante pueda ser 
inferior a la cuantía máxima determinada 
para el grado I de dependencia.

Prestación económica para cuidados en el entor-
no familiar (PECEF)

Se trata de una cuantía económica, de ca-
rácter excepcional, que tiene como finali-
dad contribuir a los gastos derivados de la 
atención a la persona en situación de de-
pendencia en su domicilio.

El reconocimiento de esta prestación eco-
nómica exige la propuesta previa de los 
servicios sociales municipales; que no sea 
posible el reconocimiento de un servicio 
más adecuado a las necesidades de la per-
sona beneficiaria, y que se acredite que 
los cuidados que se deriven de su situa-
ción de dependencia se estén prestando 
en el domicilio familiar con anterioridad de. 
al menos, un año a la presentación de la 
solicitud.

La cuantía de la prestación para cuidados 
en el entorno familiar se fija en función del 
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grado de dependencia y de la capacidad 
económica del beneficiario.

• Compatibilidades

Esta prestación sólo es compatible con la 
teleasistencia y los servicios de preven-
ción y promoción de la autonomía perso-
nal.

•  Requisitos necesarios para ser cuidador 
no profesional:

1. Ser mayor de 18 años y tener capaci-
dad física, mental e intelectual suficien-
te para desarrollar, por sí mismo y de 
manera adecuada, las funciones de 
atención y cuidado, así como no tener 

reconocida la situación de dependen-
cia o tener reconocido un grado de dis-
capacidad igual o superior a un 75%.

2. Ser cónyuge o pariente por consangui-
nidad, afinidad o adopción, hasta el ter-
cer grado de parentesco y haber esta-
do conviviendo con la persona en si-
tuación de dependencia en el mismo 
domicilio y prestándole cuidados du-
rante, al menos, el año anterior a la fe-
cha de la solicitud. Se entienden como 
situaciones asimiladas a la relación fa-
miliar, las parejas de hecho, tutores y 
personas designadas, administrativa o 
judicialmente, con funciones de acogi-
miento.

3. Prestar los cuidados en el entorno ha-
bitual del beneficiario, convivir con él y 
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Grado Máxima
euros/mes

Mínima
Euros/mes

III 387,64 290,73

II 268,79 201,59

I 153,00 153,00

Cuantías de la PECEF



asumir formalmente los compromisos 
necesarios para la atención y cuidado 
de la persona en situación de depen-
dencia.

4. Asumir igualmente el compromiso de 
realizar las acciones formativas que se 
le propongan, siempre que sean com-
patibles con el cuidado de la persona 
en situación de dependencia.

5. Como norma general, una misma per-
sona no podrá ser cuidadora de más 
de dos personas en situación de de-
pendencia.

•  Plazo suspensivo

Esta prestación económica está sujeta 
a un plazo suspensivo máximo de dos 
años, a contar desde la fecha de resolu-
ción del PIA o desde el transcurso máximo 
para resolver el procedimiento, durante el 
cual no se generan atrasos.

•  Determinación de la cuantía de la presta-
ción

La cuantía de esta prestación económica 
se calcula en función del grado de depen-
dencia y la capacidad económica de la per-
sona beneficiaria.

Así, dependiendo del grado de dependen-
cia reconocido:

Para las personas beneficiarias con grado 
I de dependencia, la cuantía de la presta-
ción será la máxima determinada para ese 
grado.

Para las personas beneficiarias con gra-
dos II o III de dependencia:

Si su capacidad económica personal es 
igual o inferior al IPREM, la cuantía de la 
prestación será la máxima determinada pa-
ra su grado;

Si su capacidad económica personal es su-
perior al IPREM, la cuantía se determinará 
aplicando la siguiente fórmula: CPE = 
(1,33 x Cmax) – (0,44 x CEB x Cmax) / 
IPREM

CPE: es la cuantía de la prestación econó-
mica.

Cmax: es la cuantía máxima para cada gra-
do de dependencia.

CEB: es la capacidad económica personal 
dividida entre doce meses.

IPREM: es el Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples en la cuantía mensual 
aprobada por la normativa vigente, corres-
pondiente al ejercicio en que se reconoce 
el derecho a la prestación.
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No obstante lo anterior, una vez aplicada 
la fórmula, la cuantía de la prestación eco-
nómica no será inferior a la mínima deter-
minada para su grado de dependencia.

 Hay que tener en cuenta, además, que si 
la persona beneficiaria es titular de una 
prestación pública de análoga naturaleza 
(complemento de gran invalidez, comple-
mento por hijo a cargo, complemento de 
necesidad de tercera persona…), a la cuan-
tía calculada según lo expuesto deberá res-
tarse el importe de dicha prestación públi-
ca, sin que la cuantía resultante pueda ser 
inferior a la cuantía máxima determinada 
para el grado I de dependencia.

Prestación económica de asistencia personal 
(PEAP)

Se trata de una prestación económica que 
tiene como finalidad contribuir a la financia-
ción del contrato de una asistencia perso-
nal profesional, que facilite el acceso tanto 
a la educación o al trabajo, como a una vi-
da más autónoma. 

• Compatibilidades

Esta prestación económica sólo es compa-
tible con los servicios de teleasistencia, de 
prevención de la dependencia y de promo-
ción de la autonomía personal.

• Requisitos

La persona prestadora de los servicios de 
asistencia personal no podrá ser cónyuge 
ni pariente de la persona beneficiaria hasta 
el tercer grado, por consanguinidad o afini-
dad.

La persona beneficiaria debe contratar los 
servicios de asistencia personal, bien con 
una empresa debidamente autorizada por 
la Comunidad de Madrid, bien con una per-
sona trabajadora dada de alta en el régi-
men de autónomos de la Seguridad So-
cial.

•  Determinación de la cuantía de la presta-
ción

La cuantía de esta prestación económica 
se calcula en función del grado de depen-
dencia, el coste del servicio y la capacidad 
económica de la persona beneficiaria.

Así, dependiendo del grado de dependen-
cia reconocido:

Para las personas beneficiarias con grado 
I de dependencia, la cuantía de la presta-
ción será la máxima determinada para ese 
grado. 

17



Para las personas beneficiarias con gra-
dos II o III de dependencia:

Si su capacidad económica personal es 
igual o inferior al IPREM, la cuantía de la 
prestación será la máxima determinada pa-
ra su grado;

Si su capacidad económica personal es su-
perior al IPREM, la cuantía se determinará 
aplicando la siguiente fórmula: CPE = IR + 
CM - CEB

CPE: es la cuantía de la prestación econó-
mica.

IR: es el coste del servicio mensual en la 
fecha de efectos de la prestación.

CM: es la cantidad para gastos personales 
de la persona beneficiaria, referenciada al 
19% del IPREM en la cuantía mensual co-
rrespondiente al año en que se reconoce 
el derecho a la prestación.

CEB: es la capacidad económica personal 
dividida por doce meses.

No obstante lo anterior, una vez aplicada 
la fórmula, la cuantía de la prestación eco-
nómica no será inferior a la mínima deter-
minada para su grado de dependencia.

Hay que tener en cuenta, además, que si 
la persona beneficiaria es titular de una 
prestación pública de análoga naturaleza 
(complemento de gran invalidez, comple-
mento por hijo a cargo, complemento de 
necesidad de tercera persona…), a la cuan-
tía calculada según lo expuesto deberá res-
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GRADO MÁXIMA
EUROS/MES

MÍNIMA
EUROS/MES

III 715,07 429,04

II 426,12 300,00

I 300,00 300,00

Cuantías de la PEAP



tarse el importe de dicha prestación públi-
ca, sin que la cuantía resultante pueda ser 
inferior a la cuantía máxima determinada 
para el grado I de dependencia.

• Oficina de Vida Independiente

Algunas Comunidades Autónomas han edi-
tado una Guía Práctica de la Asistencia 
Personal en la que se ofrece información 
sobre la figura del asistente personal profe-
sional. Asimismo, cuenta con la Oficina de 
Vida Independiente (OVI), un servicio dirigi-
do a las personas con discapacidad física 
severa que realicen una vida activa. 

• Si eres cuidador no profesional...

Si eres cuidador/a no profesional de una perso-
na en situación de dependencia beneficiaria de 
una prestación económica por cuidados en el 
entorno familiar (PECEF) te interesa saber que, 
nuevamente, se financian con cargo a la Admi-
nistración General del Estado (IMSERSO) a partir 
del 1 de abril del 2019, las cuotas a la Seguridad 
Social del convenio especial para estos cuidado-
res no profesionales. Real Decreto Ley 6/2019 
de 1 de marzo, artículo 4 apartados doce y tre-
ce.

Procedimientos de revisión

Las personas reconocidas en situación de 
dependencia pueden solicitar la revisión 
del grado de dependencia, asi como de su 
Programa Individual de Atención (PIA), 
cuando estimen que se ha producido una 
variación considerable en su situación de 
salud o de su entorno. Los beneficiarios 
de un servicio o prestación pueden, tam-
bién, solicitar la revisión de su capacidad 
económica.

• Revisión del grado de dependencia

Para poder solicitar la revisión del grado 
de dependencia es necesario que ha-
yan transcurrido, por lo menos, seis meses 
desde que se realizó la anterior valoración.

Junto al modelo de solicitud de revisión 
del grado de dependencia es necesario 
presentar un informe de salud actualizado.

• Revisión del Programa Individual de Aten-
ción

La revisión del Programa Individual de 
Atención puede realizarse a instancia del 
interesado o de su representante, cuando 
se produzca una variación en las condicio-
nes de salud o en la situación del entorno 
que justique una modificación del servicio 
o prestación que disfruta. Esta solicitud de 
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revisión de PIA debe realizarse a través de 
los Servicios Sociales municipales, que po-
drán prestarles información y orientación y 
proponer el servicio o prestación más ade-
cuada a la nueva situación. Modelo de soli-
citud de revisión PIA.

También es posible la revisión de oficio del 
PIA: como consecuencia de una revisión 
por agravamiento cuando sea preciso mo-
dificar el servicio o prestación reconocida, 
por disponer de una modalidad más ade-
cuada, por circunstancias que aconsejen 
la revisión o bien por traslado desde otra 
Comunidad Autónoma.

• Revisión de la capacidad económica

A solicitud de la persona interesada, se 
puede solicitar la revisión de su capacidad 
económica:

1. Cuando haya transcurrido, al menos, un 
año desde la resolución del procedimiento 
y su capacidad económica haya disminui-
do más de un 25%; o cuando acredite que 
su capacidad económica es inferior a la 
cuantía del Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM), o a dos veces 
dicha cuantía en el caso de que el servicio 
establecido en su PIA sea el de atención 
residencial.

2. Cuando se le adjudique plaza en el servi-
cio establecido en su PIA, siempre que hu-
biera permanecido un año o más en la co-
rrespondiente lista de acceso.

 Para solicitarla debe presentar:

1.- Solicitud revisión capacidad económi-
ca.

2.- Declaración de la Renta del último año 
fiscal.

3.- Certificado de pensiones del último 
año fiscal.

4.- Declaración del Impuesto sobre Patri-
monio del último año fiscal. En caso de no 
estar obligado a ello, declaración responsa-
ble.

5.- Cualquier otro documento que justifi-
que la necesidad de la revisión solicitada.

 Revisión de oficio:

Cuando se produzca una revisión del gra-
do de dependencia reconocido y/o del Pro-
grama Individual de Atención o cuando el 
órgano competente en materia de depen-
dencia detecte variación en los datos de 
carácter económico utilizados para la de-
terminación de la capacidad económica.
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Traslado a otra Comunidad Autónoma

Cuando una persona que ha iniciado el 
procedimiento de solicitud del reconoci-
miento de la dependencia decide cambiar 
su residencia a otra Comunidad Autónoma 
debe comunicar con antelación suficien-
te el cambio de domicilio, preferentemen-
te, ante el órgano autonómico competente 
ante el que presentó la solicitud.

• Permanente

Cuando la persona beneficiaria fije su do-
micilio en otra Comunidad Autónoma de 
manera definitiva debe notificarlo y solici-
tar el traslado de su expediente, indepen-
dientemente de la fase de tramitación en 
que se encuentre. Los trámites para el tras-
lado del expediente deberá realizarlos la 
Comunidad Autónoma de origen.

El traslado de expediente es causa de revi-
sión de oficio del Programa Individual de 
Atención, que será realizada por la Comuni-
dad Autónoma de destino.

Si la persona beneficiaria: 

• Está percibiendo una prestación econó-
mica, la Comunidad Autónoma de origen 
continuará abonando la prestación reco-
nocida durante un plazo máximo de 60 
días, a contar desde la fecha en la que 

se resuelva el traslado del expediente. En 
ese plazo, la Comunidad Autónoma de 
destino deberá revisar el PIA y resolver lo 
que proceda. 

• Está siendo atendida mediante un servi-
cio, la Comunidad Autónoma de origen 
suspenderá el derecho al mismo y lo sus-
tituirá por la prestación económica vincu-
lada a dicho servicio, durante un plazo 
máximo de 60 días a contar desde la fe-
cha en la que se resuelva el traslado de 
expediente. En ese plazo, la Comunidad 
Autónoma de destino deberá revisar el 
PIA y resolver lo que proceda.

• Temporal

Cuando el desplazamiento no supere los 
dos meses, dentro del año natural:

Si está percibiendo una pretación económi-
ca, se continuará abonando la prestación 
reconocida durante un plazo máximo de 
60 días al año.

Si está siendo atendida mediante un servi-
cio, la persona beneficiaria mantiene el de-
recho al servicio y su reserva, así como la 
obligación de abonar su participación en el 
coste del mismo.

Cuando el desplazamiento supere los dos 
meses, dentro del año natural:
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Si está percibiendo una prestación econó-
mica, se suspenderá el abono de la presta-
ción reconocida a partir del último día del 
mes en que tenga lugar el traslado, y se 
reanudará el primer día del mes siguiente 
al que finalice el mismo.

Si está siendo atendido mediante un servi-
cio, se suspenderá el derecho al mismo a 
partir del día en que tenga lugar el trasla-
do, y se reanudará tan pronto como sea 
posible reasignarlo de manera efectiva.
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IPREM



¿Qué es el IPREM?

El Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM) es un índice empleado 
en España como referencia para la conce-
sión de ayudas, subvenciones o el subsi-
dio de desempleo. Nació en 2004 para sus-
tituir al Salario Mínimo Interprofesional co-
mo referencia para estas ayudas.

De esta forma el IPREM fue creciendo a un 
ritmo menor que el SMI facilitando el acce-
so a las ayudas para las economías familia-
res más desfavorecidas, mientras el SMI 
quedaría restringido a un ámbito laboral.

Cálculo de IPREM y Ayudas

• El mismo sirve para calcular el acceso a 
las ayudas, becas o subvenciones en fun-
ción del sueldo y situación personal.

• Subsidio de desempleo

• Indemnizaciones por despido de profesio-
nales

• Asistencia jurídica gratuita 

• Vivienda VPPL y VPPB

• Nuevas ayudas al alquiler en la presenta-
ción del Plan de Vivienda

• Bono social eléctrico: A raíz de la publica-
ción del Real Decreto 897/2017 de 6 de 

Octubre los consumidores vulnerables 
podrán solicitar un descuento sobre el 
precio de la tarifa de luz PVPC. La consi-
deración de consumidor vulnerable, y en 
su caso alguna de las tipologías específi-
cas en el Real Decreto vendrá determina-
do entre otros por el nivel de renta, el cu-
al tendrá un límite basado en múltiplos 
del IPREM. 

Evolución del IPREM

El IPREM se publica anualmente a través 
de la Ley de Presupuestos, de forma que 
tendremos que usar como referencia el últi-
mo valor publicado de forma oficial (ver ta-
bla) para determinar si nuestros ingresos 
superan un determinado número de veces 
el IPREM actual.

A modo de ejemplo algunas ayudas (p.e. 
acceso a VPO) están restringidas, por 
ejemplo, a 5,5 veces el valor del IPREM vi-
gente. En este caso multiplicaremos el cita-
do valor por 5,5 y tendremos que compro-
bar si nuestros ingresos anuales, de acuer-
do a la declaración de la renta, superan es-
ta cuantía.
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Año IPREM
Mensual

IPREM
Anual (12 pagas)

IPREM
 Anual (14 pagas)

2019 537,84 € 6.454,03 € 7.519,59 €

2018 537,84 € 6.454,03 € 7.519,59 €

2017 537,84 € 6.454,03 € 7.519,59 €

2016 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €

2015 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €

2014 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €

2013 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €

2012 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €

2011 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €

2010 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €

2009 527,24 € 6.326,86 € 7.381,33 €

2008 516,90 € 6.202,80 € 7.236,60 €

2007 499,20 € 5.990,40 € 6.986,80 €

2006 479,10 € 5.749,20 € 6.707,40 €

2005 469,80 € 5.637,60 € 6.577,20 €

2004 460,50 € 5.526,00 € 6.447,00 €



Calcular IPREM

Como hemos mencionado, el Indicador Pú-
blico se toma como referencia para el cál-
culo de prestaciones y ayudas públicas.

Asimismo, si queremos solicitar una ayuda 
y ésta está restringida a los solicitantes 
que perciban un salario 2,5 veces superior 
al IPREM, tendremos que multiplicar el sa-
lario bruto por 2,5 y aplicarle el coeficiente 
corrector que variará en función de los 
miembros que integren la unidad familiar, 
ver gráfico adjunto-

Además, deberá tenerse en cuenta los si-
guientes puntos:

• El número de miembros de la unidad fa-
miliar que perciba ingresos. En este su-
puesto, “se aplicará un coeficiente co-
rrector del 0,9 si más de un miembro per-
cibe ingresos y además la aportación del 
miembro que percibe mayores ingresos 
no supera el 70% del total de ingresos 
de la unidad familiar”.

• Si los miembros de la unidad familiar pue-
den incluirse en alguno de los supuestos 
de especial protección, (víctimas de terro-
rismo, violencia de género, situaciones 
de dependencia, etc.) el valor del coefi-
ciente será de 0,9 para cada una de ellas 
y podrán acumularse por pertenencia a 
más de un grupo pero no por el número 
de miembros que pertenecieran al mis-
mo.

• Municipio en el que radique el lugar de 
residencia habitual de la unidad.

El IPREM es un indicador que se utiliza co-
mo referencia para la concesión de diferen-
tes ayudas y subvenciones públicas (be-
cas, vivienda, colegio, guardería, etc). Nor-
malmente se aplica un multiplicador sobre 
el valor del IPREM y se compara con nues-
tros ingresos brutos.

Analicemos las diferentes ayudas existen-
tes y veamos como calcular si nuestra nó-
mina nos permitirá acceder a cada subven-
ción.

A partir de este punto para la realización 
de todos los cálculos se ha utilizado como 
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referencia el valor del IPREM que estuvo 
vigente entre los años 2010 y 2016, es de-
cir, 532,51 euros mensuales. Para rehacer 
los cálculos para el año que te interese 
puedes consultar el valor correspondiente 
en la página principal de esta web y utilizar 
una sencilla calculadora.

Ejemplos:

Acceso a Justicia gratuita

El salario máximo anual vendrá determina-
do por los miembros de la unidad familiar.

Sin unidad familiar : 2 * IPREM = 
12.780,26€

Unidad familiar con hasta 3 miembros : 2,5 
* IPREM = 15.975,33€

Unidad familiar con más de 3 miembros: 3 
* IPREM = 19.170,39€

Acceso a Viviendas de protección pública

En este caso el límite en el salario anual 
vendrá determinado por el tipo de protec-
ción.

VPPB (Pública Básica): 5,5 * IPREM = 
41.003,27€

VPPL (Precio Limitado): 7,5 * IPREM = 
55.913,55€

Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
algunas comunidad autónomas establecen 
coeficientes reductores..

Prestación por desempleo

En este caso el IPREM se utiliza para fijar 
los valores mínimos y máximos entre los 
que podrá situarse nuestra prestación por 
desempleo.

Sin hijos: Desempleo Mínimo = 80% 
IPREM + 1/6 = 497,01 €/mes

Con hijos: Desempleo Mínimo = 107% 
IPREM + 1/6 = 664,75 €/mes

Sin hijos: Desempleo Máximo = 175% 
IPREM + 1/6 = 1.087,20 €/mes

Un hijo: Desempleo Máximo = 200% 
IPREM + 1/6 = 1.242,52 €/mes

Dos o más hijos: Desempleo Máximo = 
225% IPREM + 1/6 = 1.397,84 €/mes
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